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La logia Blavatsky continúa durante este año con las meditaciones en la montaña
los días sábado en la mañana y con las actividades de la Orden Teosófica de
Servicio.
En el Hogar Club Michín, Casa “Ester Julia”, se continua el trabajo con el grupo de
niñas; y el 3 de febrero se inician actividades con la Casa “Tea-Kurt Weis” con un
grupo de niños; previa coordinación con la Directora, la Dra. Ruth Guana.
En la Casa “Ester Julia”, los días lunes, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., con un grupo
de aproximadamente 30 niñas, se realizaron las siguientes actividades:
-

Ceremonia de "La Aurea Cadena de Amor”
Ceremonia de "La Luz"
Ceremonia de “Ofrendas a la Madre”
Prácticas de Meditación
Diálogos sobre temas relacionados con la familia, con el trato y las relaciones
entre los seres, duelos y otros, siempre con enfoque Teosófico.
Prácticas de tejidos, haciendo flores y balacas en color oro, para la Aurea
Cadena de Amor.
Presentación de películas con mensaje teosófico
Prácticas de música con la voz
Pintura de mandalas
Práctica de la Pan-Euritmia
Salida a la finca “Catay”
Taller sobre “Los Ángeles”

A través del contacto con la naturaleza, en la salida a la finca “Catay”, se buscó
que las niñas tuvieran experiencias de vida, resaltando en ellas la fortaleza y los
valores.
En resumen se hicieron las siguientes actividades lúdicas: se inicia el día
escuchando información clave de la región y de la finca, así como las
instrucciones para el buen desarrollo de la jornada, después se hacen unas
dinámicas de integración, en seguida las niñas se cambian de ropa para poder
mojarse y embarrarse, la primera actividad es la caminata por entre la cascada, en
total contacto con el agua y las piedras, con diferentes grados de dificultad que
motivaron incluso a vencer temores motivadas por la ayuda de los demás. Al
terminar se toma el refrigerio y luego se pasa a la prueba de equilibrio sobre una
vara de bambú en un pozo de barro poco profundo, y otras pruebas de fuerza y
habilidad. Cada una esperando su turno pasó hasta el otro lado; reforzando la
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paciencia, el respeto por el ritmo diferente del otro y la solidaridad o
compañerismo. Después en un pozo de barro más profundo, viene una prueba
que consistía en el primer grupo que saliera completo del pozo; haciendo notar allí
el trabajo en equipo. Al salir, suben la falda de la montaña, con cierto grado de
dificultad (tierra mojada), ayudadas por una cuerda, hasta llegar a la cima donde
se lanzan por el gran tobogán, desafiando el vértigo, también animadas por el
resto del grupo. Descansan un rato y pasan a tomar el almuerzo. Reposan el
almuerzo y luego disfrutan de la piscina.
En conclusión, el día transcurrió dentro de la más completa armonía con la
naturaleza y entre las personas que allí se encontraban. Primó la alegría y la
gratitud, primero hacia Dios y la naturaleza y segundo hacia las personas de la
finca que acogieron al grupo de la manera más cálida posible.
En la Casa “Tea”, los días miércoles, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., con un grupo de
aproximadamente 15 niños, se realizaron en resumen las siguientes actividades:
-

Talleres de dibujo y caricatura
Talleres de sensibilización
Ejercicios de gimnasia cerebral
Colorear mandalas
Taller de origami
Taller de tejido con los dedos
Taller de Pan-Euritmia, para niños llamada: La Danza de la Mariposa
Club de lectura
Taller de dibujo artístico
Taller de Acuarela
Película "Hermano Sol Hermana Luna"
Sensibilización hacia la música clásica
Sensibilización hacia la creatividad
Taller de baile
Taller de meditación

El Club de Lectura implicaba técnicas de concentración, mediante la lectura en voz
alta y preguntas posteriores sobre lo leído para reforzar la atención y la
comprensión de lectura; así como el aprendizaje del respeto mutuo, al aceptar con
consideración la forma buena o precaria de cada lector. Se leyó el libro completo
"Viaje a las Estrellas" de Julio Verne y parte de los libros "Leyendas del Rey
Arturo" de Margaret Simpson y “El Caballero de la Armadura Oxidada” de Robert
Fischer.
Se realizaron talleres en los que mediante los juegos de mesa además de
potenciar el desarrollo mental, se trabajaba el respeto y el compartir.
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En el Taller de origami se hicieron las flores de Loto que fueron destinadas para la
decoración de la Sociedad Teosófica el día de la celebración del Loto Blanco.
Además a esta celebración asistieron 2 niños: una niña de la Casa Ester Julia y un
niño de la Casa Tea.
En varias sesiones se promovió la creatividad a través del libro "El Animalario
Universal del Profesor Revillod", mediante el cual cada uno de los niños bajo su
propio criterio, creaba animales de fantasía con partes de diferentes animales.
El acompañamiento y los talleres se desarrollaron de manera lúdica y sin ningún
tipo de imposición, en forma por demás desprevenida, de acuerdo a las nuevas
metodologías de la educación.
Se mantuvo todo el tiempo la reflexión en torno a los valores, motivada por el
Lema y la Aurea Cadena de Amor (ceremonia de apertura) y el ofrecimiento de las
Dádivas (ceremonia de cierre).
Ya casi al finalizar el año, el grupo de estudio “Cristianismo Esotérico” aceptó
fusionarse con la logia Blavatsky, y el año entrante (2015) se hará formalmente la
elección de Presidente de la logia y demás.

Nota: algunas de las actividades tienen su soporte con fotografías, las cuales se
encuentran como anexo. Así como las ceremonias de apertura y cierre de cada
reunión.
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